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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

» Cuando se disponga a usar cualquier herramienta,
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad,
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria
si la máquina genera polvo o partículas que puedan
permanecer suspendidas en el aire.
» Si tiene dudas, no conecte la herramienta.
ASESÓRESE convenientemente.
» La herramienta solo debe utilizarse para su
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los
mencionados en este manual se considerará un caso de
mal uso.
» EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor,
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN,
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.
» Para utilizar adecuadamente su herramienta,
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento
y operación.

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y
estar informados de sus peligros potenciales.
» Los niños y las personas débiles NO DEBEN
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los
niños en todo momento si están en la zona en la que se
está utilizando la herramienta.
» También es imprescindible que cumpla las
regulaciones de prevención de accidentes en su área
vigentes. Esto es extensible a las normas generales de
seguridad e higiene laboral.
» El fabricante no será responsable de modificaciones
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de
estas.
» Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según
se indica, es posible eliminar todos los factores de
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre
atento y alerta mientras utiliza la máquina.
» Antes de utilizar la herramienta deberá
familiarizarse con sus comandos y funciones
específicas, de este modo podrá mantener total control
durante su funcionamiento.

La expresión “herramienta” en las advertencias se refiere
a la herramienta eléctrica que se conecta a la fuente de
alimentación (con cable) o a la herramienta que se acciona
a batería (sin cable).

1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
b) No maneje herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, tales como en presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo.
Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden
encender el polvo o los humos.
c) Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras
maneja una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

!
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en 
una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ADVERTENCIA

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.

!
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. La omisión de alguna de las adverten-
cias e instrucciones que se enlistan a continuación 
puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego 
y/o un daño serio.

ATENCIÓN
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2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Las clavijas de la herramienta eléctrica deben 
coincidir con el receptáculo. No modificar nunca la 
clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador 
de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.
Clavijas que no se modifican y bases coincidentes reducen
el riesgo de choque eléctrico.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas
a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y
refrigeradores.
Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a
condiciones de humedad.
El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo
de choque eléctrico.
d) No abuse del cable. No usar nunca el cable para
llevar, levantar o desconectar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas
o piezas en movimiento.
Los cables que se dañan o se enredan aumentan el riesgo
de choque eléctrico.
e) Cuando maneje una herramienta eléctrica en el 
exterior, use una extensión para uso en el exterior.
El uso de una extensión para uso en el exterior reduce el
riesgo de choque eléctrico.
f) Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es
inevitable, use una alimentación protegida por un 
dispositivo de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.
NOTA - La expresión “dispositivo de corriente residual”
(RCD) puede sustituirse por la expresión “interruptor de
circuito de falta de tierra” (GFCI) o “cortacircuito de fuga
de tierra” (ELCB).

3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido 
común cuando maneje una herramienta eléctrica.
No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado
o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distracción mientras maneja herramientas
eléctricas puede causar un daño personal.
b) Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección
para los ojos.
El uso, en las condiciones apropiadas de equipo de 
seguridad
tal como mascarilla anti polvo, zapatos no resbaladizos,
gorro duro, o protección para los oídos reduce los
daños personales.

c) Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el
interruptor está en posición “apagado” antes de 
conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería, 
tomar o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el
interruptor o conectar herramientas eléctricas que tienen
en interruptor en posición “encendido” puede causar 
accidentes.
d) Retire llave o herramienta antes de arrancar la 
herramienta eléctrica.
Una llave o herramienta que se deja unida a una pieza
rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un
daño personal.
e) No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados
sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica
en situaciones inesperadas.
f) Vista de forma idónea. No vista ropa suelta o joyas.
Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las
piezas en movimiento.
La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
g) Si hay dispositivos para la conexión de medios de 
extracción y recolección de polvo, asegúrese de que 
éstos estén conectados y se usen correctamente.
El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros 
relacionados
con el polvo.

4) UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LAS
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No forzar la herramienta eléctrica. Use la herramienta
eléctrica correcta para su aplicación.
La herramienta eléctrica correcta hace el trabajo mejor y
más seguro al ritmo para la que fue diseñada.
b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no
gira “encendido” y “apagado”.
Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse
con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte la clavija de la fuente de alimentación
y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste,
cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas
eléctricas.
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo
de arrancar la herramienta accidentalmente.
d) Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera
del alcance de los niños y no permita el manejo de la
herramienta eléctrica por personas no familiarizadas
con las herramientas o con estas instrucciones.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de
usuarios no entrenados.
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1

3

5
6
7
8

Toma de herramientas 
Mango de mandril 
Selector de modo 
Interruptor de rotación IZQ/DER 
Interruptor encendido/apagado 
Mango 
Mango auxiliar 
Paquete de baterías

2

4

e) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe
que las partes móviles no estén desalineadas o 
trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones 
que puedan afectar la operación de las herramientas 
eléctricas.
Las herramientas eléctricas se reparan antes de
su uso, cuando están dañadas.
Muchos accidentes son a causa del escaso mantenimiento
a herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y 
limpias.
Las herramientas de corte que se mantienen de forma
correcta con las orillas de corte afiladas son menos 
probables de trabarse y más fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de
herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones
y de la manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, considerándose las condiciones 
de trabajo y el trabajo a desarrollar.
El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones 
diferentes a las que se destina podría causar una situación
de peligro. 
5) UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LA 
HERRAMIENTA A BATERÍA
a) Recargue solo con el cargador que el fabricante 
especifica.
Un cargador que es idóneo para un tipo de paquete de
batería puede ocasionar un peligro de incendio cuando se
usa con otro paquete de batería.

b) Use las herramientas sólo con los paquetes de 
batería diseñados especificamente.
El uso de cualquier otro paquete de batería puede 
ocasionar un peligro de daños e incendio.
c) Cuando el paquete de batería no esté en uso, 
manténgalo lejos de otros objetos metálicos como clips
para papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos, u otros
pequeños objetos metálicos que puedan establecer una
conexión de una terminal a la otra.
Un cortocircuito entre ambas terminales de la batería
puede ocasionar quemaduras o un incendio.
d) Bajo condiciones severas, puede derramarse liquido
de la batería: evite el contacto. Si accidentalmente tiene
lugar un contacto, lávelo con agua. Si el liquido toca a
los ojos, busque ayuda médica.
El líquido derramado de la batería puede causar irritacion
o quemaduras.

6) SERVICIO
a) Revise su herramienta eléctrica por un servicio de
reparación calificado usando sólo piezas de recambio
idénticas.
Esto garantizará que la seguridad de la herramienta 
eléctrica se mantiene.

2
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1

4

5

7

8
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA TALADROS
1. Utilice protectores para los oídos cuando realice 
perforaciones por impacto. La exposición al ruido puede 
provocar pérdida de audición.
2. Utilice mangos auxiliares, si se suministran con la 
herramienta. La pérdida de control puede provocar 
lesiones personales.
3. Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de 
agarre aisladas cuando realice una operación en la que 
el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos. El accesorio de corte que entra en contacto con 
un cable “vivo” puede hacer que las partes metálicas 
expuestas de la herramienta eléctrica estén “energizadas” 
y podría provocar una descarga eléctrica al operador.
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA
TALADROS PERCUTORES
1. Use protectores para los oídos. La exposición al ruido 
puede provocar pérdida de audición.
2. Utilice mangos auxiliares, si se suministran con la 
herramienta. La pérdida de control puede provocar 
lesiones personales.
3. Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de 
agarre aisladas cuando realice una operación en la que 
el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos. El accesorio de corte que entra en contacto con 
un cable “vivo” puede hacer que las partes metálicas 
expuestas de la herramienta eléctrica estén “energizadas” 
y podría dar al operador una descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA
EL PAQUETE DE BATERÍAS Y EL CARGADOR
1. Este electrodoméstico no está diseñado para que 
lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta 
de experiencia y conocimiento, a menos que hayan 
recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del 
electrodoméstico por una persona responsable de su uso. 
por el responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados   para asegurarse de 
que no jueguen con el aparato.
3. Si en condiciones extremas se escapa algún electrolito 
de la batería, es fundamental evitar el contacto con la piel. 
Si el electrolito entra en contacto con su piel, enjuáguelo 
con agua. En caso de contacto de electrolitos con los ojos, 
es fundamental consultar a un médico.
4. Antes de utilizar el cargador y la batería, lea atentamente 
el manual de instrucciones.
5. Durante el proceso de carga, la corriente utilizada debe 
corresponder a la corriente del cargador de batería.
6. Nunca permita que la humedad, la lluvia o las salpicaduras 
de agua lleguen al lugar de carga.
7. Proteja la batería y el cargador de la humedad y el calor. 
La temperatura ambiente no debe superar los 40°C. Nunca 
exponga el dispositivo a la luz solar directa.
8. Desconecte la corriente solo cuando la batería se 
haya insertado en la caja o se haya extraído de la caja. 
9. Los paquetes de baterías que estén defectuosos o 
dañados o que ya no puedan recargarse, deben eliminarse 

VELOCIDAD EN VACÍO n0=0-1350 rpm
IMPACTOS POR MINUTO 0-4700 bpm
CAPACIDAD Acero: 13mm - 1/2”
 Concreto: 22mm - 7/8”
TENSIÓN NOMINAL                                             20V                                                                           
TENSIÓN MÁXIMA                                                          21V     _
ENERGÍA DE IMPACTO 2J
CORRIENTE NOMINAL 4A
PESO 2,6kg - 5,73lb

DATOS TÉCNICOS CHA 1120                   
ENTRADA: TENSIÓN NOMINAL 100-240V~
FRECUENCIA 50-60Hz
POTENCIA 53W
SALIDA: TENSIÓN NOMINAL                                 21V                                                
TENSIÓN MÁXIMA                                               22V                                                                      
CORRIENTE NOMINAL 3A
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO 0,25kg

DATOS TÉCNICOS BAT 1120-2                   
VOLTAJE NOMINAL                                              18V                                                                           
VOLTAJE MÁXIMO                                                           20V     _
BATERÍA LITIO ION
CORRIENTE DE CARGA 2A
PESO 0,60kg

Origen China.
SÓLO PARA
MÉXICO

SÓLO PARA
ARGENTINA
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como residuos peligrosos. Entréguelas en un punto de 
recogida especial. Nunca dañes nuestro medio ambiente.
No arroje el paquete de baterías de almacenamiento 
inutilizable a la basura doméstica, al fuego o al agua.
10. Utilice únicamente un paquete de baterías, que haya 
sido producido por el fabricante original.
11. Mantenga siempre la superficie del cargador libre de 
polvo y suciedad.
12. Inserte la batería en el cargador. Siga las pautas 
proporcionadas con respecto a la polaridad.
13. Retire siempre la batería antes de trabajar en la 
herramienta eléctrica.
14. Cuando el paquete de baterías esté fuera de la 
herramienta eléctrica, cubra los contactos para evitar 
cortocircuitos (por ejemplo, de herramientas)
15. No arroje los paquetes de baterías al agua o al fuego, 
¡existe riesgo de explosión!
16. Proteja la batería de los impactos y no la abra.
17. Nunca descargue la batería por completo y recárguela 
ocasionalmente si no se usa durante un período prolongado.
18. Cuando la batería no se utilice durante períodos 
prolongados, debe guardarla a temperatura ambiente 
(18°C a 24°C) con un nivel de carga de la batería del 30-
50% de su potencia. Si la batería se almacena durante 
un período muy largo, debe cargarse una vez al año para 
evitar que se descargue.
19. Retire el paquete de baterías de la herramienta 
eléctrica cuando no esté en uso durante un período de 
tiempo más largo.

CARGA DE LA BATERÍA
Antes del primer uso y cuando la capacidad de la batería 
es demasiado baja, debe cargarla por completo.
1. Presione los botones de liberación y extraiga la batería 
de la herramienta eléctrica.

2. Conecte el conector del cargador a la toma y luego 
conecte el cargador a una toma de corriente adecuada.
El indicador de carga del adaptador se ilumina en rojo. 
Nota: El adaptador del cargador y la batería se calentarán 
durante el proceso de carga. Esto es normal y no hay razón 
para preocuparse.
3. Una vez que esté completamente cargado, el indicador 
de carga se iluminará en verde. Desconecte el adaptador de 
la toma de corriente y el conector del cargador de la toma.
4. Alinee la batería con la herramienta eléctrica e insértela 
hasta que encaje en su lugar.

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
Las luces indicadoras de la capacidad de la batería indican 
el estado de carga del paquete de baterías cuando se 
presiona el interruptor de encendido / apagado.

20. Proteja la batería contra vibraciones y golpes. No lo use 
después de que se haya caído o expuesto a golpes.
 
RIESGOS RESIDUALES
Incluso cuando la herramienta se utiliza según lo prescrito, 
no es posible eliminar todos los factores de riesgo 
residuales. Los siguientes peligros pueden surgir en relación 
con la construcción y el diseño de la herramienta:
1. Defectos de salud resultantes de la emisión de 
vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza durante 
un período de tiempo más largo o si no se gestiona y 
mantiene adecuadamente.
2. Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios 
rotos que se rompen repentinamente.

!
Esta herramienta eléctrica produce un campo 
electromagnético durante su funcionamiento. Este 
campo puede, en algunas circunstancias, interferir con 
los implantes médicos activos o pasivos. Para reducir 
el riesgo de lesiones graves o fatales, recomendamos 
a las personas con implantes médicos que consulten 
a su médico y al fabricante del implante médico antes 
de utilizar esta herramienta eléctrica.

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
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FUNCIONES
ENCENDIDO Y APAGADO
1. Presione el interruptor de encendido/apagado para 
encender la herramienta eléctrica. Fig.4
2. Suelte el interruptor para apagar la herramienta eléctrica.
   
AJUSTAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN
La velocidad de rotación de esta herramienta eléctrica se 
puede ajustar con el interruptor de encendido / apagado: 

Nota: Las herramientas de aplicación SDS se pueden 
insertar directamente en el portabrocas SDS.

ADJUNTAR ADAPTADOR SDS

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
Utilice siempre herramientas de aplicación adecuadas, por 
ejemplo nunca use un taladro de metal para perforar madera.

1. Inserte el taladro SDS directamente en el portabrocas.

ELIMINAR/INTERCAMBIAR ADAPTADOR SDS

1. Tire del manguito del portabrocas hacia atrás y retire la 
herramienta de aplicación SDS.

2. Inserte una nueva/otra herramienta de aplicación y 
corríjala como se describe arriba.

!
 ¡Las herramientas de aplicación pueden estar afiladas 
y muy calientes después de su uso! Manéjelos con 
cuidado para evitar lesiones personales. ¡Use guantes 
protectores cuando cambie o retire las herramientas 
de aplicación si es necesario!

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Luz indicadora Capacidad

> 90%

> 70%

> 50%

≤ 30%, la batería debe cargarse.

Ilustración Descripción Aplicación

Taladro
de albañilería

Taladro
de metal

Taladro
de madera

Perforación con martillo
en mampostería

Taladrar en metal
y plástico
 
Taladrar madera

 

Fig.4
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Cuanto más presione el interruptor de encendido/apagado, 
más rápida será la velocidad de rotación. Una ligera 
presión en el interruptor de encendido/apagado conduce a 
una velocidad de rotación lenta y una mayor presión a una 
velocidad más alta.
 
CONFIGURACIÓN DE MARCHA IZQUIERDA/DERECHA
1. Presione el interruptor de izquierda a derecha para 
taladrar o atornillar tornillos.
2. Presione el interruptor de derecha a izquierda para 
desenredar el taladro atascado o aflojar los tornillos.

Nota: Las luces indicadoras en la parte superior de la 
carcasa indican qué dirección de rotación se ha establecido. 

Posición derecha (visto desde la posición del operador), 
para aflojar

Posición media, el interruptor de encendido/apagado 
está bloqueado

CONFIGURACIÓN DE MODO
Dependiendo de la aplicación prevista, coloque el selector 
de modo en el símbolo correspondiente.

Rotación a la izquierda para taladrar y taladrar 
con percusión.

Rotación a la derecha para aflojar las brocas 
atascadas.

PERFORACIÓN
1. Ajuste el selector de modo al símbolo de taladro.
2. Mantenga las aberturas de ventilación de la herramienta 
eléctrica libres y limpias. No los cubra durante el funcionamiento.
3. Fije los trabajos pequeños en un tornillo de banco o con 
abrazaderas de barra.
4. Marque los agujeros para taladrar en metal con un 
punzón. Esto evita que el taladro se resbale.
5. Coloque una pieza de madera madura debajo de la pieza 
de trabajo cuando taladre madera. Esto evita que se astille 
en la parte posterior del agujero.
6. Preste atención a que la velocidad de rotación de la 
herramienta eléctrica sea eficiente. No lo exponga a una 
presión demasiado alta.
 
PERFORACIÓN CON MARTILLO
1. Ajuste el selector de modo al símbolo del martillo.
2. Mantenga las aberturas de ventilación de la herramienta 
eléctrica libres y limpias. No los cubra durante el funcionamiento.
3. Fije los trabajos pequeños en un tornillo de banco o con 
abrazaderas de barra.
4. Marque los agujeros para taladrar en metal con un 
punzón. Esto evita que el taladro se resbale.
5. Coloque una pieza de madera madura debajo de la pieza 
de trabajo cuando taladre madera. Esto evita que se astille 
en la parte posterior del agujero.
6. Preste atención a que la velocidad de rotación de la 
herramienta eléctrica sea eficiente. No lo exponga a una 
presión demasiado alta.
 
LUZ DE TRABAJO
La luz de trabajo se enciende y apaga junto con la herramienta 
eléctrica al presionar el interruptor de encendido/apagado.

Posición izquierda (visto desde la posición del operador), 
para taladrar

!
 ¡Cambie el modo solo cuando la herramienta eléctrica esté 
apagada y se haya detenido por completo! Mueva siempre 
el selector a su posición final, ¡no utilice la herramienta 
eléctrica con el selector en una posición intermedia!

ADVERTENCIA
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MANTENIMIENTO
LIMPIEZA Y CUIDADO
El cuidado adecuado y regular no solo garantizará un uso 
seguro, sino que también prolongará la vida útil de esta 
herramienta eléctrica.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
1. Limpie la herramienta eléctrica como se describe y 
déjela secar completamente.
2. Guarde la herramienta eléctrica en su embalaje 
original si no desea utilizarla durante un período de 
tiempo más prolongado.
3. Guarde siempre la herramienta eléctrica en un lugar 
seco y bien ventilado fuera del alcance de los niños.
4. Apague la herramienta eléctrica antes del transporte.
5. Lleve siempre la herramienta eléctrica sujetándola por 
el mango.
6. Proteja la herramienta eléctrica contra vuelcos, vibraciones 
y golpes cuando la transporte en vehículos.
DISPOSICIÓN
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Esta marca indica que esta herramienta eléctrica no debe 
desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar 
posibles daños al medio ambiente o la salud humana 
debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos 
de manera responsable para promover la reutilización 
sostenible de los recursos materiales. Para devolver su 
dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y 
recolección o comuníquese con el minorista donde compró 
la herramienta eléctrica. Pueden llevar esta herramienta 
eléctrica para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

1. Limpie la herramienta eléctrica con un paño húmedo y 
jabón neutro. Use un cepillo para las áreas de difícil acceso.
2. En particular, limpie las aberturas de ventilación y el 
portaherramientas después de cada uso con un paño y 
un cepillo.
3. Elimine el polvo rebelde de los lugares de difícil acceso.
Nota: No utilice detergentes o desinfectantes químicos, 
alcalinos, abrasivos u otros agresivos para limpiar esta 
herramienta eléctrica, ya que pueden dañar su superficie.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Dentro de esta herramienta eléctrica no hay piezas que 
puedan ser reparadas o mantenidas por el usuario. Nunca 
intente reparar la herramienta eléctrica usted mismo.
Póngase siempre en contacto con un técnico calificado para 
el mantenimiento y la reparación a fin de evitar peligros.
Si el cable de alimentación del cargador está dañado, debe 
ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o 
personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

!
 Apague la herramienta eléctrica y desconéctela de la 
fuente de alimentación antes de realizar trabajos de 
limpieza y mantenimiento para evitar peligros eléctricos.

ADVERTENCIA

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Problema Causa Solución

Paquete de batería vacío Cargue la batería

Capacidad de la batería
demasiado baja

Cargue la batería

Interruptor de rotación IZQ/DER
en posición media

Ajustar a la posición de
rotación requerida

La herramienta no enciende

Resultado insuficiente

No se puede presionar
el interruptor ON/OFF
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

RM1122-20R1001
RM1122-20R1002
RM1122-20R1003
RM1122-20R1004
RM1122-20R1005
RM1122-20R1006
RM1122-20R1007
RM1122-20R1008
RM1122-20R1009
RM1122-20R1010
RM1122-20R1011
RM1122-20R1012
RM1122-20R1013
RM1122-20R1014
RM1122-20R1015
RM1122-20R1016
RM1122-20R1017
RM1122-20R1018
RM1122-20R1019
RM1122-20R1020
RM1122-20R1021
RM1122-20R1022
RM1122-20R1023
RM1122-20R1024
RM1122-20R1025
RM1122-20R1026
RM1122-20R1027
RM1122-20R1028
RM1122-20R1029
RM1122-20R1030
RM1122-20R1031
RM1122-20R1032
RM1122-20R1033
RM1122-20R1034
RM1122-20R1035
RM1122-20R1036
RM1122-20R1037
RM1122-20R1038
RM1122-20R1039
RM1122-20R1040
RM1122-20R1041
RM1122-20R1042
RM1122-20R1043
RM1122-20R1044
RM1122-20R1045
RM1122-20R1046
RM1122-20R1047
RM1122-20R1048
RM1122-20R1049
RM1122-20R1050
RM1122-20R1051
RM1122-20R1052
RM1122-20R1053
RM1122-20R1054
RM1122-20R1055
RM1122-20R1056
RM1122-20R1057
RM1122-20R1058
RM1122-20R1059
RM1122-20R1060
RM1122-20R1061

TORNILLO 
MANDRIL 
TAPA DE TORSIÓN 
METRALLA DEL DIAPASÓN 
MANGO DE TORSIÓN 
CASQUILLO DE SOPORTE 
EJE 
SOPORTE 
SOPORTE DE AJUSTE DE IMPACTO 
PLACA DE IMPACTO SUPERIOR 
RESORTE DE IMPACTO 
PLACA DE IMPACTO INFERIOR 
FUNCIÓN DE AJUSTE DE LA MANGA 
MANGO DE AJUSTE DE HILO 
RESORTE DE TORSIÓN 
MANGO DE CONEXIÓN DE TORSIÓN
PLACA DE RESORTE DE TORSIÓN 
BOLA DE ACERO 
CARCASA SUPERIOR CAJA DE CAMBIOS 
FILM 
MANGA DEL EJE 
JUNTA AUTOBLOCANTE 
ANILLO AUTOBLOCANTE 
ANILLO DE GOMA 
BLOQUE AUTOBLOCANTE 
PERNO DE BLOQUEO AUTOBLOCANTE 
SOPORTE ENGRANAJE PLANETARIO TRES ETAPAS 
ENGRANAJE PLANETARIO DE TRES ETAPAS 
ANILLO DE ENGRANAJE INTERIOR 
JUNTA 
ENGRANAJE DE ANILLO 
CARCASA CAJA DE CAMBIOS INFERIOR 
TORNILLO 
SOPORTE ENGRANAJE PLANETARIO SEGUNDA ETAPA 
ENGRANAJE DE ANILLO DE CAMBIO 
ENGRANAJE PLANETARIO DE SEGUNDA ETAPA 
SOPORTE DE ENGRANAJE PLANETARIO PRIMERA ETAPA 
ENGRANAJE PLANETARIO PRIMERA ETAPA 
ENGRANAJE DE ANILLO FIJO 
JUNTA DE LA TAPA DEL EXTREMO DEL MOTOR 
ENGRANAJE DEL MOTOR 
PLACA DE CUBIERTA DEL MOTOR 
SOPORTE 
MOTOR SIN ESCOBILLAS 
SOPORTE 
ETIQUETA 
CABLE DE CAMBIO DE VELOCIDAD 
BOTÓN DE VELOCIDAD (FILM) 
BOTÓN DE VELOCIDAD 
TORNILLO 
CARCASA DERECHA 
CUBIERTA TRANSPARENTE 
CINTURÓN 
TORNILLO 
INTERRUPTOR 
EMPUJE Y RETROCESO 
TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO 
ASIENTO DE FIJACIÓN INSERTADO 
ILUSTRACIÓN 
CARCASA IZQUIERDA 
CAPOTA TRASERA

SCREW
CHUCK
TORQUE COVER
TUNING FORK SHRAPNEL 
TORQUE SLEEVE 
BEARING SLEEVE
SHAFT
BEARING
IMPACT ADJUSTING BRACKET 
UPPER IMPACT PLATE
IMPACT SPRING
DOWN IMPACT PLATE
FUNCTION ADJUST SLEEVE
THREAD ADJUSTING SLEEVE
TORQUE SPRING
TORQUE CONNECTION SLEEVE
TORQUE SPRING PLATE
STEEL BALL
GEARBOX UPPER HOUSING
VOICE FILM
SHAFT SLEEVE
SELF LOCKING GASKET
SELF LOCKING RING
RUBBER RING
SELF LOCKING BLOCK
SELF LOCKING PIN
THREE STAGE PLANETARY GEAR BRACKET
THREE STAGE PLANETARY GEAR
INNER GEAR RING
GASKET
RING GEAR
GEARBOX DOWN HOUSING
SCREW
SECOND STAGE PLANETARY GEAR BRACKET
SHIFT RING GEAR
SECOND STAGE PLANETARY GEAR
FIRST STAGE PLANETARY GEAR BRACKET
STAGE PLANETARY GEAR 
FIXED RING GEAR 
MOTOR END COVER GASKET
MOTOR GEAR
MOTOR COVER PLATE
BEARING
BRUSHLESS MOTOR
BEARING
LABEL
SPEED CHANGE WIRE
SPEED PUSH BUTTON(VOICE FILM)
SPEED PUSH BUTTON
SCREW
RIGHT HOUSING
TRANSPARENT COVER
BELT
SCREW
SWITCH
PUSH AND REVERSE
PCB
INSERT FIXING SEAT
ILLUSTRATION
LEFT HOUSING
REAR HOOD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Ítem Código/Code  Descripción        Description
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IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order
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NOTAS
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NOTAS




